FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

INGENIERO/TÉCNICO
INTERNACIONAL EN SOLDADURA
O Porriño, octubre 2013- noviembre 2014
ADJUNTAR CV

DATOS DEL ASISTENTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:
EMPRESA:

ACTIVIDAD:

CARGO QUE OCUPA:
E-MAIL:

TELÉFONO:

DATOS DE FACTURACIÓN
CIF:

RAZÓN SOCIAL:
PERSONA DE CONTACTO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:

PROVINCIA:

CP:

PAÍS:
TELÉFONO:

E-MAIL:

En el caso de que desee presentarse a la certificación por CESOL, indique a qué titulación desea optar según los requisitos del IIW.
Ingeniero Internacional de Soldadura

Técnico Internacional de Soldadura

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
CURSO COMPLETO
ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

5.525,00 €+IVA

6.500 €+IVA

Nota: El curso puede ser financiado a través de las
bonificaciones de la Seguridad Social, mediante la gestión
de la Formación a través de la Fundación Triparta. En caso
de estar interesado sobre estas bonificaciones, solicítenos
información.

MÓDULOS

ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

Módulo I

Módulo II

Módulo III

Módulo IV

2.005,58 €+IVA

1.519,38 €+IVA

1.033,18 €+IVA

1.519,38 €+IVA

2.359,50 €+IVA

1.787,50 €+IVA

1.215,50 €+IVA

1.787,50 €+IVA

El precio de la matrícula incluye:
• Docencia
• Documentación del curso

NO incluye:
• Tasas* de examen
• Tasas* por emisión de diploma IWE/IWT

* Respecto a las tasas, desde AIMEN se informará al alumno del importe de las mismas y de los trámites necesarios para su gestión.

FORMA DE PAGO
De acuerdo con las condiciones establecidas y recogidas contractualmente entre las partes, el sistema de facturación y pago establecido
será el siguiente:
CURSO COMPLETO

1er PLAZO

ASOCIADOS

NO ASOCIADOS

FECHA LÍMITE DE PAGO

1.381,25 €+21% IVA

1.625,00 €+21% IVA

En el momento de formalizar la matrícula o
antes del 15/09/2013

4.875,00 €+21% IVA

Antes del 06/02/2014

4.143,75 €+21% IVA

2º PLAZO

MÓDULOS
El importe de matrícula del módulo se abonará en el momento de formalizar la inscripción al módulo correspondiente y siempre con la
antelación de 1 mes al inicio del modulo.
El ingreso se realizará por transferencia bancaria a NOVAGALICIA BANCO
· Nacional: Nº de cuenta: 2080 5131 663040005440
· Internacional: IBAN: ES50 2080 5131 663040005440

Especificar la referencia:
MATRÍCULA IWE/IWT_Curso Completo
MATRÍCULA IWE/IWT_Módulo (el nº que corresponda)

Aforo limitado a 40 alumnos
Mínimo de alumnos requeridos para impartir el curso completo: 15 alumnos.
AIMEN se reserva el derecho de cancelar el curso en caso de no alcanzar el mínimo de alumnos requerido.
Las asignaciones de plazas se realizarán por riguroso orden de inscripción, una vez verificado que se ha efectuado el pago en concepto
de matrícula

Para cualquier consulta relacionada con la inscripción llamar al teléfono +34 986 344 000 y/o enviar un email a formacion@aimen.es
ORGANIZA

CON LA AUTORIZACIÓN DE:

Por la presente queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado Gestión Formación Tab, debidamente
inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable es la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Aimen).
Asimismo, se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por
escrito, dirigida a calle Relva, 27A, de Porriño (Pontevedra) acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando en el
asunto "LOPD“.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos necesarios a Aimen Eficiencia y Desarrollo, S.L.U, con el mismo domicilio, y a la Asociación Española de Soldadura y
Tecnologías de Unión, con domicilio en Parque Tecnológico de Leganés, en la calle Margarita Salas, 16-1ª planta, Leganés; con la finalidad de ofrecerle los
servicios de estas y la realización de cualquier gestión o comunicación relativas a la certificación de la Titulación del IIW.
[ ] NO autorizo la cesión de mis datos

